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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este artículo describe la experiencia de autoaprendizaje dirigido en asignaturas relacionadas con sistemas 

audiovisuales, consistente en la presentación pública de los contenidos con posterior defensa en un ambiente 

académico dirigido por el docente. Estas asignaturas poseen un temario lo suficientemente extendido como para 

preparar una campaña de exposiciones en las que los alumnos adoptan el rol de docentes, estudiantes y 

examinadores dependiendo del momento del curso. El éxito de la iniciativa se basa en el estricto control por 

parte de los docentes, quienes programaban hitos en momentos determinados para rendir cuentas y observar los 

progresos efectuados. Los aspectos monitorizados iban desde la búsqueda y selección razonada de la 

información hasta los detalles más específicos del acto de presentación, que se practicaba, al menos, en cuatro 

ocasiones antes de exponer delante de los compañeros. Como herramienta de realimentación positiva, las 

exposiciones se grababan y se entregaban a todos los alumnos como temario de la asignatura, con lo que las 

habilidades de las técnicas audiovisuales se plasmaban en todo el proceso, desde el contenido hasta el formato 

final audiovisual. Los alumnos, por su parte, al ser protagonistas del proceso de aprendizaje, se sintieron muy 

satisfechos, a juzgar por el estudio estadístico realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de clase unidireccional que ha venido empleándose en la docencia 

universitaria, en el que profesor dicta a los estudiantes y hay una evaluación final que sólo 

considera la cantidad de datos capturados, ha demostrado ser insatisfactorio. En tal escenario, 

la motivación del estudiante es muy baja debido a que siente las clases como una pérdida de 

tiempo, habida cuenta de que el acceso a gran cantidad de detalles se ha generalizado a través 

de Internet. El reciente premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011, Howard 

Gardner, así lo apunta en su teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 2011), que toma en 

consideración las potencialidades innatas de cada individuo y expone que las entidades 

docentes deberán cambiar su metodología para dar cabida a las distintas capacidades 

cognitivas individuales de cada uno de los alumnos. 

En artículos presentados en anteriores ediciones de las Jornadas, se describieron una 

serie de estrategias docentes desarrolladas en varios cursos de asignaturas de alto índice 

tecnológico en la Universidad de Alicante. Entre ellas, la presentación de los contenidos 

mediante pósters con posterior discusión técnica fue una de las herramientas de mayor éxito 

entre el alumnado. Este hecho motivó la inclusión de una forma más sofisticada de 

elaboración de los contenidos por parte del alumnado mediante una presentación pública con 

posterior defensa en un ambiente académico dirigido por el docente. Este entorno de 

aprendizaje autodirigido ha dado unos resultados tan prometedores ya que va más allá del 

mero conocimiento académico en el rol estudiante-profesorado.  

En este artículo se presenta la actividad de elaboración y defensa pública de los 

contenidos de la asignatura en un marco de autoaprendizaje dirigido. Los objetivos 

principales de la actividad son, por un lado, incrementar la motivación de los estudiantes, y 

por otro lado, considerar a los estudiantes como un elemento activo y central de su propio 

proceso de aprendizaje. Para conseguir el objetivo, es imperativo  

involucrar a los estudiantes en actividades que incluyan una interrelación con el resto 

de compañeros, de tal forma que cada uno sienta la necesidad de esfuerzo y recompensa 

social. En efecto, para un estudiante, no acometer una actividad particular que se revisa por el 

profesor es un riesgo que puede asumir. Sin embargo, una sesión pública permite una fácil y 

rápida diseminación de los conocimientos con los demás compañeros y, sobretodo, será muy 

difícil encontrar un único estudiante dispuesto a mostrar al resto que no ha sido capaz de 

acometer su parte del proyecto.  



Los resultados han sido altamente satisfactorios tanto para los estudiantes, que 

perciben su enseñanza de manera profunda, como para el profesor ya que una parte 

considerable del temario se ha transmitido con un alto grado de retención. Los estudiantes han 

valorado el plan de trabajo y han percibido la interacción mutua como efectiva en la mejora 

de sus conocimientos tecnológicos de los aspectos contemplados en el curso. 

 

2. METODOLOGÍA 

En esta sección, se presentan las actividades que se han practicado en el aula 

destinadas a la mejora del aprendizaje. El eje fundamental de este artículo es la preparación y 

exposición pública del temario por parte de los alumnos con un estricto control por parte del 

docente.  

 

2.1. Materiales e instrumentos 

Esta actividad se basa en metodologías que estimulan el verdadero aprendizaje. Según 

la pirámide del aprendizaje (Dale, 1954), se retiene una cantidad muy pequeña de información 

si se adquiere leyendo (10% de asimilación), escuchando (20%) u observando imágenes fijas 

o en movimiento (30%). Como se observa en la Figura 1, las tasas más altas de retención se 

sitúan en la base de la pirámide y corresponden a metodologías en las que el alumnado es 

activo y toma las riendas de su aprendizaje.  

 

 
Figura 1: Pirámide de aprendizaje 

 



Por ejemplo, al diseñar las lecciones, participar en grupos de trabajo, diseñar y 

presentar los resultados críticamente, se obtienen tasas del 90% de retención. En 

consecuencia, las actividades que involucran la búsqueda de información, la explicación 

fundamentada y la discusión constructiva con los compañeros son muy rentables en términos 

de objetivos de aprendizaje y superan los límites espacio-temporales impuestos por el 

contexto de la clase (Prado, 2001).  

 

2.2 Procedimiento 

El objetivo de esta actividad es la búsqueda, preparación y defensa en clase de una 

parte del plan de estudios, actuando como si fueran ellos los profesores de la asignatura. 

Además de ello, los alumnos deben preparar un documento escrito que sintetice su aportación. 

El conjunto de los documentos de cada grupo constituye el temario oficial de la asignatura 

para ese año académico. Para realizar la asignación a cada grupo, el profesor divide el 

programa en bloques con contenidos equilibrados, pero evita asignarlos a cada grupo de 

trabajo, sino que deja que el alumnado tome el control de su aprendizaje al permitir que los 

estudiantes se agrupen libremente y seleccionen qué bloques desean preparar. 

Sorprendentemente, no hay disputas por elegir todos el mismo tema sino que existe una 

natural variedad de preferencias que normalmente se cubre con los bloques propuestos. En el 

caso de que dos grupos demanden el mismo tema, es aconsejable dejarlos dialogar y decidir 

por sí mismos. 

La mera asignación y preparación de contenidos por parte del alumnado no garantiza 

un éxito en la actividad ya que se suele percibir como una forma directa de realizar un 

pequeño trabajo que evitará el examen final. Sin embargo, para que ésta sea fructífera, se 

requiere un control intenso mediante tutorías, por la cual el profesor actúa como facilitador 

del aprendizaje más que como dispensador de conocimientos. Aunque los estudiantes realizan 

actividades de búsqueda de información, selección de la más conveniente, ejercicio de 

síntesis, etc, que son eminentemente de carácter autodirigido, es necesario la labor de 

tutorización del docente, quien pasa a ser un facilitador de fuentes ante la sobreabundancia de 

información disponible en la red. Por ello, una vez que se ha elegido el bloque y se ha 

repartido el temario completo, cada grupo sigue un calendario de tutorías en el que se produce 

una reunión con el profesor cada vez que se supera un hito del proyecto. A continuación, se 

presentan algunos de los hitos que deben superar los alumnos: 



 Hito 1: Elaboración de un guión de los contenidos del bloque. 

El primero de los hitos es la elaboración de un guión de los contenidos del bloque 

como consecuencia de la búsqueda de información. El profesor tan sólo sugiere 

cambios si los contenidos importantes no se consideran total o parcialmente, pero no 

interviene en aspectos donde el libre albedrío de los alumnos entra en juego 

 Hito 2: Control del desarrollo de los contenidos a nivel conceptual. 

En estos encuentros, el docente observa cómo van desarrollando el árbol de 

contenidos a partir de la información depurada en la sesión anterior. Este esquema se 

usará finalmente para elaborar el bloque completamente. 

 Resto de hitos 

Antes de tener preparada la presentación pública, se producen otros encuentros con el 

profesor en la misma línea. En este sentido, el programa de tutoría permite que el 

docente observe de cerca la forma en que se están adquiriendo los contenidos y 

corregir pequeñas desviaciones que constituirían un problema si se dejan desarrollar 

hasta la defensa pública. 

 

Durante esta etapa anterior a la presentación, el profesor alterna las sesiones de 

tutorías con  seminarios sobre técnicas para hablar en público. Este tipo de habilidades, si bien 

son comunes en los planes de estudios de otros países anglosajones, en España no se 

contempla suficientemente y es una cuestión que preocupa mucho a los estudiantes. Por ello, 

para monitorizar no sólo los contenidos sino también el modo en el que se desenvuelven 

hablando en público, se realiza una presentación entre cada grupo y el profesor en sesión 

privada que incluye todos los detalles que se expondrán en la sesión pública definitiva. Esta 

presentación, que es completa y debe contener el mismo nivel de preparación que el acto final 

para evitar que vengan con partes por acabar, se realiza dos semanas antes de la definitiva y 

permite corregir de manera general los típicos fallos en presentaciones públicas. Por 

experiencia de los autores, los fallos típicos se encuentran fundamentalmente el diseño de la 

información gráfica y escrita y, sobretodo, las inseguridades que revela el lenguaje corporal al 

verse expuesto a presentación pública (Morris, 1967). El profesor toma nota de los aspectos a 

mejorar y se produce un debate tras acabar la presentación al que sirve para enriquecer la 

presentación final. El mismo grupo vuelve a realizar el acto público delante del profesor una 

semana después en las mismas condiciones incorporando las sugerencias propuestas en la 



primera sesión. Con estas sesiones preparatorias, los alumnos practican la defensa de sus 

contenidos en un ambiente muy parecido al que se enfrentarán, pero no tan severo como una 

clase llena de compañeros. Para el docente, la monitorización permite garantizar que el grupo 

va a realizar una presentación adecuada, salvando lógicos nerviosismos, evitando la situación 

de pánico escénico que los bloquearía e impediría explicar los contenidos que tienen 

asignados. Si esto pasara, los contenidos trabajados por ese grupo quedarían sin transmitir al 

resto de compañeros y por lo tanto, al margen de la calificación del grupo en cuestión, no se 

produciría enseñanza y el método fracasaría. 

 

3. RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los datos de las experiencias realizadas en el 

curso académico 2009-10 para la asignatura “Sistemas Audiovisuales Avanzados”. En primer 

lugar, se describirá la consecución de la actividad y la calidad de las presentaciones 

defendidas por los alumnos. A continuación, se presentará un estudio de opinión de la 

actividad que se realizó al finalizar el cuatrimestre. 

Como era de esperar por el programa de tutorización, la totalidad de los grupos 

presentaron sus contenidos sin incidencia notable, dejando de lado el natural nerviosismo 

inicial en todos ellos. El nivel de preparación fue sorprendentemente alto hasta el punto de 

que los alumnos se felicitaban en el turno de preguntas ante algunos grupos que se habían 

comportado como docentes, a juzgar por sus palabras. En general, los alumnos respondieron a 

las preguntas del resto de compañeros y del profesor de forma muy eficiente, y sabiendo a qué 

se refería la pregunta El tiempo promedio de presentación fue de 45 minutos y 15 minutos 

para el turno de debate, lo cual es destacable para grupos de una media de 2 componentes. 

Otro aspecto a destacar positivo fue la calidad en el material de apoyo, como las diapositivas 

que elaboraron. En la Figura 2 se presenta una captura del vídeo generado por cada 

presentación, que se puso a disposición de todos los alumnos una vez fueron editados. 



 
Figura 2: Captura del vídeo grabado y editado de las presentaciones 

 

En la parte inferior derecha de la pantalla se observa la imagen del grupo de alumnos 

que realizaban la conferencia mientras que el resto de imagen contiene la presentación. Al 

inicio de cada vídeo, la pantalla contenía tan sólo la imagen de los ponentes y, una vez se 

habían presentado, se sustituía por la presentación, dejando a los ponentes como una imagen 

dentro de otra. La versión final del vídeo incluía la correspondiente titulación con los créditos 

de los ponentes, la asignatura y la temática defendida. 

Se puede realizar una evaluación más rica si se les plantea un cuestionario de 

satisfacción a los estudiantes en el que puedan expresar qué les ha gustado de la asignatura, 

qué les ha desagradado y qué cambiarían. A continuación, se presentan los resultados de 

dichas preguntas de forma gráfica para su discusión. 

 

 
Figura 3: Opinión del alumnado acerca de lo que más les ha gustado de la asignatura 

 



En la Figura 3 se presentan los resultados de opinión positiva acerca de la metodología 

de la asignatura. Con objeto de realizar un análisis, se han creado seis categorías a modo de 

clasificación de la gran variedad de respuestas. Como se puede observar, los alumnos tiene la 

sensación de haber aprendido y, al contrario de lo que pudiera parecer, el control férreo en el 

desarrollo y planificación de su actividad se valora muy positivamente. Estos resultados 

confirman que las sesiones de tutorías en las que se contemplan todos los aspectos a mejorar 

dan confianza y permiten afrontar la actividad con éxito. 

 
Figura 4: Opinión del alumnado acerca de lo que menos les ha gustado de la asignatura 

 

En la Figura 4 se presentan los resultados de opinión negativos. De igual modo, se han 

categorizado las respuestas en cinco apartados. Como se puede comprobar, existe un grupo de 

alumnos que preferería que el profesor diera los contenidos, hecho que se explica por la 

inercia metodológica que han experimentado durante su vida de estudiante. Otro aspecto a 

destacar son las relaciones en el trabajo en grupo y la exigencia que tienen con respecto a sus 

compañeros cuando éstos adoptan el rol de profesores. Este comportamiento se percibió por 

los autores al observar que las críticas más feroces en las presentaciones provenían de los 

propios compañeros y no tanto así de los profesores de la asignatura. Finalmente, como era de 

esperar, el acto público en sí es causa de angustia para los alumnos, quienes, a pesar de los 

esfuerzos por el control tutoríal, siguen percibiendo negativamente la experiencia. 

 
Figura 5: Opinión del alumnado acerca de lo que cambiarían de la asignatura 

 



En la Figura 5 se muestran los resultados de opinión para la mejora de la asignatura. 

Se puede comprobar que, de nuevo, la oratoria pública les preocupa y quieren sentirse más 

seguros en su defensa. De la misma manera que se percibía exigencia ante alumnos 

exponiendo en la cuestión anterior, en ésta se pide específicamente que exista una 

penalización a aquellos alumnos que no han tomado la actividad seriamente. Esta respuesta se 

debe a que verdaderamente se crea una especie de contrato social entre las partes que actúan 

como audiencia y profesores y, cuando la parte docente no da la talla, la otra parte se siente 

defraudada ya que todos han tenido que actúar bajo los dos roles. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se han presentado las experiencias de autoaprendizaje dirigido con 

actividades de exposición pública en la que los alumnos adoptan roles alternativos de docente 

y audiencia. Los resultados demuestran que los alumnos están satisfechos con el proceso de 

aprendizaje y tienen la sensación de haber aprendido en mayor grado, despertando la lógica 

curiosidad por la materia, no sólo la defendida por cada uno, sino también por aquella 

expuesta por sus compañeros. La clave del éxito de la metodología radica en un control 

exhaustivo del proceso de elaboración del acto de defensa pública del temario, contemplando 

tanto contenidos como metodología de exposición oral. 
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